
AM\1176399ES.docx PE631.706v01-00

ES Unida en la diversidad ES

6.2.2019 A8-0052/155

Enmienda 155
Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0052/2019
Nicola Danti
Programa sobre el mercado único, la competitividad de las empresas, incluidas las pymes, y 
las estadísticas europeas
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) hacer que el mercado interior sea 
más eficaz, facilitar la prevención y la 
eliminación de obstáculos y apoyar el 
desarrollo, la aplicación y la garantía de 
cumplimiento del Derecho de la Unión en 
los ámbitos del mercado interior de bienes 
y servicios, la contratación pública y la 
vigilancia del mercado, así como en los 
ámbitos del Derecho de sociedades y el 
Derecho contractual, la lucha contra el 
blanqueo de capitales, la libre circulación 
de capitales, los servicios financieros y la 
competencia (incluido el desarrollo de 
herramientas de gobernanza);

a) hacer que el mercado interior sea 
más eficaz y apoyar el desarrollo, la 
aplicación y la garantía de cumplimiento 
del Derecho de la Unión en los ámbitos del 
mercado interior de bienes y servicios, la 
contratación pública y la vigilancia del 
mercado, así como en los ámbitos del 
Derecho de sociedades y el Derecho 
contractual, la lucha contra el blanqueo de 
capitales, la libre circulación de capitales, 
los servicios financieros y la competencia 
(incluido el desarrollo de herramientas de 
gobernanza);

Or. en
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6.2.2019 A8-0052/156

Enmienda 156
Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Barbara 
Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0052/2019
Nicola Danti
Programa sobre el mercado único, la competitividad de las empresas, incluidas las pymes, y 
las estadísticas europeas
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) contribuir a lograr un elevado nivel 
de salud para las personas, los animales y 
los vegetales a lo largo de la cadena 
alimentaria y en ámbitos conexos (por 
ejemplo, mediante la prevención y la 
erradicación de enfermedades y plagas), y 
a fomentar la mejora del bienestar de los 
animales y la producción y el consumo de 
alimentos sostenibles;

e) contribuir a lograr el nivel más 
elevado de salud para las personas, los 
animales y los vegetales a lo largo de la 
cadena alimentaria y en ámbitos conexos 
(por ejemplo, mediante la prevención y la 
erradicación de enfermedades y plagas), y 
a fomentar la mejora del bienestar de los 
animales y la producción y el consumo de 
alimentos sostenibles;

Or. en
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6.2.2019 A8-0052/157

Enmienda 157
Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, 
Barbara Spinelli, Kostadinka Kuneva
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0052/2019
Nicola Danti
Programa sobre el mercado único, la competitividad de las empresas, incluidas las pymes, y 
las estadísticas europeas
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la creación de las condiciones 
adecuadas para empoderar a todas las 
partes que intervienen en el mercado 
interior, a saber, empresas, ciudadanos y 
consumidores, sociedad civil y autoridades 
públicas, por medio de campañas 
informativas y de concienciación 
transparentes, el intercambio de mejores 
prácticas, la promoción de buenas 
prácticas, el intercambio y la difusión de 
experiencias y conocimientos y la 
organización de sesiones de formación;

a) la creación de las condiciones 
adecuadas para empoderar a todas las 
partes que intervienen en el mercado 
interior, a saber, empresas, empleados, 
ciudadanos y consumidores, sociedad civil 
y autoridades públicas, por medio de 
campañas informativas y de concienciación 
transparentes, el intercambio de mejores 
prácticas, la promoción de buenas 
prácticas, el intercambio y la difusión de 
experiencias y conocimientos y la 
organización de sesiones de formación;

Or. en



AM\1176399ES.docx PE631.706v01-00

ES Unida en la diversidad ES

6.2.2019 A8-0052/158

Enmienda 158
Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0052/2019
Nicola Danti
Programa sobre el mercado único, la competitividad de las empresas, incluidas las pymes, y 
las estadísticas europeas
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la participación de las entidades 
jurídicas establecidas en un tercer país 
que no esté asociado el programa se 
admitirá excepcionalmente cuando la 
acción persiga objetivos de la Unión y las 
actividades fuera de la Unión contribuyan 
a la eficacia de las intervenciones 
realizadas en los territorios de los Estados 
miembros donde son de aplicación los 
Tratados.

suprimido

Or. en


